
 

   

 

CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO – CAC 

II REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE CAMBIO CLIMÁTICO, GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGUROS 

Hotel Holiday Inn, Managua, Nicaragua 

23-24 DE AGOSTO DE 2012 
 
 
  
La Primera Reunión presencial del Grupo Técnico de Cambio Climático, Gestión del Riesgo y 
Seguros del Consejo Agropecuario Centroamericano-CAC, se llevó a cabo en el Hotel Holiday 
Inn de Managua, Nicaragua durante los días 23 y 24 de agosto de 2012. Contó con la 
presencia de los siguientes representantes: Sergio Abarca del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica; Manuel Sosa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El 
Salvador; Raúl Salguero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de 
Guatemala, José Luis Moncada de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, 
José Ramón Rivas del Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua, Guillermo Pedreschi 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá. Además participaron Leidi Urbina 
enlace técnico del CAC en el Ministerio de Recursos Naturales y Agricultura de Belize, Alexis 
Bonte de FAO, Luis Cariñés de PRESANCA, Miguel Obando en representación del SICTA, 
Miguel Gómez de RUTA, Mario Rodríguez de FEWS NET,  y de manera virtual Julie Lennox 
de CEPAL y Martha Lucía Alviar de PRICA-ADO/IICA. 
 
 
La inauguración estuvo a cargo de Julio Calderón, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Agropecuario Centroamericano y de Róger Rodríguez, Presidente Pro Tempore del CTR. 
Fungió como coordinador de la reunión Manuel Jiménez de la Secretaría Ejecutiva del CAC. 
 
 
Se anexa la agenda de la reunión y la lista de participantes.  
 

 
Acuerdos 

 
 
Acuerdo 1. Remitir a la Secretaría del CAC observaciones a la propuesta de estructura y 
funcionamiento del Grupo Técnico de Cambio Climático, Gestión de Riesgo y Seguros a más 
tardar el 31 de agosto de 2012. Asimismo, la Secretaria del CAC enviará a los participantes el 
borrador del documento con las observaciones recibidas.  
 
Acuerdo 2. Solicitar a la Secretaría del CAC que gestione ante FEWS NET un inventario de 
los reportes que produce dicha organización y que contenga aspectos tales como: nombre del 
reporte, periodicidad, calendario de publicación, países incluidos, dirección URL y descripción 
del uso. Asimismo, solicitarle el apoyo para fortalecer las capacidades en el uso de los 
reportes y contar con la autorización para referenciarlos desde el sitio web de la Secretaría 
del CAC y de las secretarias o ministerios de agricultura de cada uno de los países.  



 
Acuerdo 3. El coordinador interino en conjunto con la SECAC gestionará ante los organismos 
regionales e internacionales participantes en esta reunión y ante otros con acciones en la 
región, una síntesis que contenga las ofertas de cooperación como insumo para la 
elaboración del plan de trabajo de este grupo técnico, de manera consecuente con las 
acciones de coordinación de la cooperación internacional que se realizan en el marco del 
CAC. 
 
Acuerdo 4. Solicitar a la Secretaría del CAC que coordine con CEPAL para que los 
resultados del estudio de los efectos del cambio climático en los rendimientos de granos 
básicos así como los términos de referencia del estudio sobre las modalidades de seguros 
sean presentados a este grupo técnico para su enriquecimiento.  
 
Acuerdo 5. Solicitar al coordinador del grupo técnico que en conjunto con la Secretaría del 
CAC gestione ante la coordinadora del PRICA-ADO la siguiente información: enlaces 
nacionales de la red científico técnica, miembros de los nodos nacionales de la red y 
calendario de actividades programadas. Asimismo, formalizar la incorporación de los 
miembros de este grupo técnico como parte de dicha red.  
 

Acuerdo 6. Acoger el acompañamiento de PRESANCA II-PRESISAN para darle 

seguimiento a la evolución de la canasta básica, para apoyar la realización de foros 
nacionales de aplicaciones climáticas en seguridad alimentaria y nutricional; y para someter a 
consideración los términos de referencia y metodología del foro de crisis de precios con la 
finalidad de recibir retroalimentación.   
 
Acuerdo 7. Acoger como un insumo básico para el establecimiento de prioridades y la 
formulación del plan de trabajo de este grupo técnico, las recomendaciones emanadas del 
Taller regional hacia un manejo de riesgos integral en el sector agropecuario de 
Centroamérica y República Dominicana realizado en Tegucigalpa, Honduras en junio de 
2012.  

Acuerdo 8. El coordinador interino en conjunto con la SECAC solicitará al IICA el 
acompañamiento técnico a los ministerios de agricultura, en la prueba, implementación y 
evaluación del Sistema “Balance entre producción y consumo de los principales alimentos en 
los países de Centroamérica y República Dominicana” diseñado por dicho organismo. 

Acuerdo 9.  Solicitar el apoyo de PRESANCA II-PRESISAN, con la finalidad de adelantar la 
reunión del Foro del Clima para finales de octubre o inicio de noviembre, con el objetivo de 
apoyar la toma de decisiones oportuna a nivel regional. 

Acuerdo 10.  Solicitar al CTR que en coordinación con la SECAC, y con el apoyo de la FAO u 
otro cooperante, i) formulen un proyecto para el fortalecimiento de los sistemas de 
estadísticas regionales en el marco del CAC, ii) definan un modelo consolidado de manejo y 
presentación de las estadísticas regionales del sector agrícola, iii) diseñen protocolos de 
alerta temprana, iv) y propongan una metodología para la medición de daños provocados por 
alteraciones climáticas.   

 Acuerdo 11. La SECAC remitirá el calendario de entrega de la información para el 
seguimiento de la actual coyuntura, bajo los formatos establecidos, el cual deberá ser enviado 
con copia a los Ministros. 



Acuerdo 12.  Recomendar al CAC, que instruya al SICTA, que priorice en la agenda las 
acciones de prevención y mitigación para enfrentar las amenazas asociadas con las 
alteraciones climáticas. 

Acuerdo 13. Los miembros del grupo técnico remitirán a la SECAC, en el plazo de un mes el 
plan nacional de contingencia para enfrentar los efectos de las alteraciones climáticas, con la 
finalidad de que sea compartido con los demás países. 

Acuerdo 14. Solicitar a la SECAC, un listado de la información que fue requerida y los 
formatos para ser completada. 

Acuerdo 15. Los integrantes del grupo técnico propondrán ideas para la formulación  de la 
cartera de proyectos regionales del CAC, para lo cual la SECAC remitirá los formatos 
respectivos.  

Acuerdo 16. Designar como coordinador interino del Grupo Técnico de Cambio Climático, 
Gestión del Riesgo y Seguros, al representante titular del Ministerio Agropecuario y Forestal 
de Nicaragua, el cual ejercerá el cargo hasta tanto se defina e implemente el mecanismo de 
designación de coordinadores de los grupos técnicos en el marco del Consejo Agropecuario 
Centroamericano. 

Acuerdo 17. Agradecer al Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua por las atenciones 
y el apoyo ofrecidos para el desarrollo de esta reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Agenda 

Consejo Agropecuario Centroamericano 

I Reunión Presencial Grupo Técnico de Cambio Climático, Gestión del Riesgo y Seguros 

23-24 de agosto, 2012 

Hotel Holiday Inn, Managua, Nicaragua 

AGENDA 

Día jueves 23 de Agosto 

 

 

Inicio Fin Asunto Responsable 

08:30 08:40 Palabras del Presidente Pro Témpore del CTR 
R. Rodríguez de MAG-
FOR 

08:40 08:55 Presentación de participantes Participantes 

08:55 09:20 
Conformación y funcionamiento del Grupo Técnico de 
Cambio Climático, Gestión del Riesgo y Seguros SECAC 

09:20 09:40 Diálogo con los participantes Participantes 

09:40 10:30 

Presentación sobre el estado y perspectivas del 
fenómeno de El Niño, la agricultura y la ganadería. 
Nivelación de conocimiento  SECAC 

10:30 10:50 Receso … 

10:50 12:00 
Presentación de iniciativas organismos regionales e 
internacionales Organismos regionales 

12:00 12:30 Comentarios de los participantes Participantes 

12:30 13:30 Almuerzo … 

13:30 13:55 
Presentación de iniciativas organismos regionales e 
internacionales Organismos regionales 

13:55 14:15 Comentarios de los participantes Participantes 

14:15 14:35  - Costa Rica Rep. Costa Rica 

14:35 14:55  - El Salvador Rep. El Salvador 

14:55 15:15 Diálogo entre participantes Participantes 

15:15 15:40 Receso … 

15:40 16:00  - Guatemala Rep. Guatemala 

16:00 16:20  - Honduras Rep. Honduras 

16:20 16:40  - Nicaragua Rep. Nicaragua 

16:40 17:00 Diálogo entre participantes Participantes 



 

Día viernes 24 de Agosto 

 

Inicio Fin Asunto Responsable 

  

Continuación presentaciones de los 
representantes países … 

08:30 08:50  - Panamá Rep. Panamá 

08:50 09:10 Comentarios participantes Participantes 

09:10 09:40 Presentación sobre medidas regionales SECAC 

09:40 10:00 Receso … 

10:00 10:50 Definición de acciones recomendadas Participantes 

10:50 11:10 Designación de coordinador interino Participantes 

11:10 11:40 Acciones de seguimiento Participantes 

11:40 12:05 Acuerdos Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Lista de participantes 



 

 


